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Fig. 1.- Cartel del Día Mundial de los Humedales en 3 idiomas (español, valenciano, inglés). Adaptado a 

Bioparc por personal del departamento de educación. 

 

Bioparc es un zoo innovador, de capital privado, que se presenta como una plataforma 

de conservación y educación, cuyo objetivo principal es la difusión, educación y sensibilización 

medioambiental en la población.  Este parque nace bajo el concepto de zooinmersión, de 

forma que nuestros visitantes se sumergen en una recreación de hábitats naturales donde 

pueden observar cómo viven los animales y cómo interactúan con el entorno y con otras 

especies. 

El domingo 6 de febrero quisimos conmemorar el Día Mundial de los Humedales, 

celebrado el día 2 de Febrero. Para ello diseñamos una serie de actividades educativas basadas 

en la defensa de la conservación de los humedales a nivel mundial, y dirigidas a todos los 

visitantes del parque bajo el lema “Bosques para agua y humedales”.  

Las actividades se realizaron en la zona dedicada a los humedales en Bioparc, en la que 

se recrean los humedales que rodean a la espectacular cueva de Kitum, situada en el parque 

Nacional del Monte Elgon, en Kenia. 

Se realizaron una serie de actividades educativas durante ese día, tomando como 

contenido principal la fauna que vive en estas maravillosas zonas, aves y otros animales 

acuáticos. Las actividades fueron las siguientes: 

 

 



 

 

- Una charla educativa

mostraron, en el puño, aves 

que utilizan las zonas húmedas para localizar su alimento; 

preguntas de los visitantes acerca de estos maravillosos animales

 

 

 

 

 

 

- Un taller de máscaras 

vuelo (un ánade, una rapaz y una ciconiforme/grulliforme)

modelos de coloración y podían elegir entre pintarlas a su gusto o siguiendo el 

patrón del modelo. Una vez recorta

ala para poder sujetarla.

 

 

 

 

 

 

- Una mesa con muestras biológicas

las que cabe destacar

flamenco, pelícano e ibis

huevos, egagrópilas y huellas; además de 

láminas explicativas.

media en las que se 

las educadoras-biólogas se encargaron de 

ofrecer continuas explicaciones a los 

visitantes y revelaron, con dinámicas 

ilustraciones, los secretos de los diferentes 

animales que viven en los humedales de 

Bioparc. Las explicaciones realizadas se 

refirieron a los humedales

seres vivos que los habitan, la problemática 

de su conservación, la relación entre los 

humedales de África y Valencia,… 
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charla educativa por parte de los cuidadores de nuestra exhibición de aves

, en el puño, aves como el Águila pescadora o el Milano negr

que utilizan las zonas húmedas para localizar su alimento; y resolvieron todas las 

preguntas de los visitantes acerca de estos maravillosos animales.  

taller de máscaras para niños. Las máscaras representaban siluetas de aves en 

vuelo (un ánade, una rapaz y una ciconiforme/grulliforme). Los niños tenían varios 

modelos de coloración y podían elegir entre pintarlas a su gusto o siguiendo el 

. Una vez recortadas, se les pegaba una pajita en el extremo de un 

para poder sujetarla. 

mesa con muestras biológicas, entre 

las que cabe destacar réplicas de cráneos de 

flamenco, pelícano e ibis, plumas, pelos, 

huevos, egagrópilas y huellas; además de 

minas explicativas. Durante las 2 horas y 

en las que se desarrolló la actividad, 

biólogas se encargaron de 

ofrecer continuas explicaciones a los 

visitantes y revelaron, con dinámicas 

ilustraciones, los secretos de los diferentes 

animales que viven en los humedales de 

as explicaciones realizadas se 

humedales y su función, los 

seres vivos que los habitan, la problemática 

de su conservación, la relación entre los 

humedales de África y Valencia,… (Fig. 2) 
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de nuestra exhibición de aves, que 

como el Águila pescadora o el Milano negro, animales 

resolvieron todas las 

 

. Las máscaras representaban siluetas de aves en 

. Los niños tenían varios 

modelos de coloración y podían elegir entre pintarlas a su gusto o siguiendo el 

en el extremo de un 
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Fig.2.- Láminas utilizadas. 
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En diferentes puntos de Bioparc se colocaron carteles en castellano, valenciano e inglés 

anunciando la celebración del día de los Humedales (Fig.1) y se repartieron entre el público 

folletos informativos (Fig. 3 y 4). Ambos fueron diseñados por el personal del departamento de 

educación de Bioparc, siguiendo la línea empleada en todas nuestras actividades especiales.  

 

 

 

 

 

 

         Fig. 3.- Folleto delantera                               Fig. 4.- Folleto trasera 

 

Bioparc es algo más que un zoo, ofrece tanto al visitante general como a la comunidad 

educativa, un canal de colaboración para contribuir al desarrollo de un espíritu crítico, 

responsable y respetuoso con la Naturaleza. Debido a esto, participa en varias acciones de 

conservación del medio ambiente transmitiendo un claro mensaje de respeto. 

 

Organización y desarrollo de las actividades: Paula Camarero, Isabel Martínez, Loli Gómez, 

Amparo Mora y Laura Domenech. 


